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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRAMA 

DE VACUNACIÓN ESTATAL  
  

Los centros de distribución de atención médica de Nueva York han administrado 
el 92% de las dosis recibidas del gobierno federal  

  
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre 
el programa de vacunas del Estado; ingrese a ny.gov/vaccinetracker  

  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció información actualizada a los 
neoyorquinos sobre el programa de vacunación del Estado. Hasta la fecha, los centros 
de distribución de atención sanitaria de Nueva York han recibido 1.178.850 primeras 
dosis y administrado 1.084.814 de estas (92%). La partida de la semana 6 de 
250.400 primeras dosis se sigue distribuyendo a los proveedores de vacunación en el 
estado de Nueva York, garantizando el suministro de vacunas después de que el 
viernes se agotara el suministro de vacunas de las semanas 1 a la 5.  
  
"La vacuna es el arma que ganará esta guerra, pero, para que realmente sea efectiva, 
es necesario que se produzcan ciertos hechos: necesitamos un suministro de vacunas 
adecuado, que estas se distribuyan de manera justa y equitativa, y que las personas 
se las apliquen", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York ya ha establecido una 
de las redes más expansivas de proveedores de vacunas en el país, lo que es una 
buena noticia. Lo que ha sido un problema es la muy mala administración del proceso 
de vacunación por parte del gobierno federal anterior. No solo ampliaron los criterios 
de elegibilidad sin aumentar el suministro para satisfacer la demanda, sino que 
también crearon el escepticismo sobre la vacuna en sí, especialmente en las 
comunidades negras, latinas y pobres, que han sido golpeadas con más dureza por el 
virus. No les pediría a los neoyorquinos que hagan algo que yo mismo no haría y 
quiero asegurarles a todos que la vacuna no solo es segura, sino que Nueva York está 
lista para aumentar considerablemente su distribución tan pronto como obtengamos 
más suministro. Es un nuevo día en Washington y con un liderazgo competente ahora 
al timón, creo que estos temas se solucionarán: solo necesitamos que suceda ahora".  
  
La vasta red de distribución de Nueva York y la gran población de personas que 
reúnen los requisitos superan ampliamente el suministro de vacunas procedente del 
gobierno federal. Si bien el gobierno federal ha aumentado la elegibilidad para que la 
vacuna incluya a 7 millones de neoyorquinos, el suministro federal de vacunas ha 
disminuido. Debido a que el suministro es limitado, pedimos a los neoyorquinos que 
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sigan siendo pacientes y se les recomienda no presentarse en los centros de 
vacunación sin una cita.  
  
Los números del programa de vacunación son para las dosis distribuidas y entregadas 
a Nueva York para el programa de vacunación estatal y no incluyen aquellas 
reservadas para el programa de centros de cuidado a largo plazo del gobierno federal. 
El siguiente es un desglose de la información con base en los números reportados al 
estado de Nueva York hasta las 11:00 a. m. de hoy. La partida de 250.400 dosis de la 
semana 6 de Nueva York comenzó a llegar a los sitios de todo el Estado a mediados 
de la semana, y los totales de las partidas que figuran a continuación incluyen el 50% 
de la partida de la semana 6, la cual terminará de ser distribuida a los sitios de 
proveedores de Nueva York el domingo.  
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  

• Primeras dosis recibidas: 1.178.850  
• Primeras dosis administradas: 1.084.814  
• Segundas dosis recibidas: 350.550  
• Segundas dosis administradas: 135.334  

  

Región  
Total de dosis 

recibidas  
Total de dosis 
administradas  

% de las dosis 
administradas/recibidas  

Capital 
Region  100,470  78,249  78%  

Central New 
York  75,120  70,608  94%  

Finger 
Lakes  97,700  79,939  82%  

Long Island  187,135  153,862  82%  

Mid-Hudson  145,700  105,530  72%  

Mohawk 
Valley  41,460  26,106  63%  

New York 
City  694,400  546,432  79%  

North 
Country  38,435  28,425  74%  

Southern 
Tier  40,850  36,859  90%  

Western 
New York  108,130  94,138  87%  

Todo el 
Estado  1,529,400  1,220,148  80%  

  



 

 

 

  

Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  Semana 5  Semana 6  
  

  

Dosis 
recibidas 
14/12-
20/12  

Dosis 
recibidas 
21/12-
27/12  

Dosis 
recibidas 
28/12-
03/01  

Dosis 
recibidas 
04/01-
10/01  

Dosis 
recibidas 
11/01-
17/01  

Dosis 
recibidas 
18/01-
24/01*  

  

1.as dosis 
entregadas a 
Nueva York 
para los 
centros de 
distribución 
de atención 
sanitaria  

90,675  392,025  201,500  160,050  209,400  125,200    

2.as dosis 
entregadas a 
Nueva York 
para los 
centros de 
distribución 
de atención 
sanitaria  

0  0  0  90,675  45,825  214,050    

TOTAL  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225  339,250    

ACUMULADO    482,700  684,200  934,925  1,190,150  1,529,400    

* Estos números representan el 50% de la partida de la semana 6. Se espera que la 
partida completa de la semana 6 llegue en las últimas horas del domingo 24 de enero.  
  
Hasta la fecha, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York han 
administrado el 92% de las primeras dosis recibidas del gobierno federal, pero, debido 
a la asignación limitada del gobierno federal, las citas se han agotado rápidamente. 
Los neoyorquinos que deseen verificar si reúnen los requisitos y programar una cita en 
un centro de vacunación masiva administrado por el Estado pueden ingresar al sitio 
web Am I Eligible. Para obtener más información y programar una cita en un sitio con 
vacunas disponibles, los neoyorquinos pueden llamar a su departamento de salud, 
farmacia, médico u hospital locales.  
  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19. El Departamento de Salud del estado de Nueva York exige que los centros 
de vacunación informen todos los datos de la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de 24 horas; los datos de la administración de vacunas en el 
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panel se actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de 
vacunación en el Estado.  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
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